La Inclusión, un sueño común.

Abdel, un niño que tiene que andar en silla de ruedas, nos dibuja y explica su día a día en su
escuela inclusiva.
[Vemos la morena mano de Abdel escribir su nombre, dibuja su persona en la silla de ruedas y
aparece una pizarra con un corazón al que rodean varios dibujos relacionados con la escuela].
Abdel se presenta diciendo -¡Hola! Me llamo Abdel, tengo catorce años y ¡me encanta mi
colegio!
[Vemos a la misma mano de Abdel dibujar el planeta Tierra]-En mi colegio hay niños de varias
partes del mundo. Algunos, como Thiago, vienen de Sudamérica- [entonces, la mano de
Abdel arrastra la imagen de Thiago y dibuja una flecha desde Brasil hasta España]- otros, como
Yuno, se mudaron desde Asia.[la misma mano también arrastra después la imagen de una
aplicada niña y dibuja una flecha desde Asia hasta España].
[Abdel dibuja una mesa redonda y arrastra la imagen de su profesor con un bocadillo que dice
“usad vuestra tablet en lugar del libro”] -Para que la clase sea más amena, nuestros
profesores prefieren que trabajemos en grupos, usando tablets en lugar de libros -[después
la vista se vuelve hacia la mesa, donde aparece una tablet en la que se dibuja una bombilla] -y
haciendo actividades interactivas para mejorar nuestras inteligencias multiples.
[La mano arrastra un moderno edificio escolar en el que se dibuja un pictograma de ascensor
mientras Abdel explica como esto le facilita la vida] -Gracias a los ascensores, me puedo
mover yo solo por los pisos.- [Después se enfoca hacia abajo, donde Abdel dibuja su patio,
adaptado con rampas en lugar de escalones, y otras actividades como toboganes o columpios]
-Además, tenemos un patio adaptado, donde solía jugar de pequeño con mis amigos.
[Al final de esta escena se enmarca la imagen de la escuela y el patio]
[Abdel dibuja una pizarra digital indicando cual es su clase]-Mi clase es 2º B y es muy
espaciosa,- [la cámara baja y aparece una típica mesa de trabajo grupal en clase de Abdel, en
la cual está sentado junto a tres compañeros más y la profesora explica la lección] -con mesas
redondas- [más abajo aparece un niño descansando en un sillón] -y una zona de descanso al
fondo.
[Abdel arrastra una imagen en la que su profesora les da una charla de sensibilización]
Nuestros profesores se preocupan mucho por nosotros y hacemos charlas de sensibilización
una vez a la semana.
[La mano de Abdel dibuja una multitud de gente, situándose en el medio y poniéndose un
emoticono de sonrisa en la cara] -Sé que esta escuela parece un sueño para muchos. Ojalá
fueran tan felices como yo en el colegio…
Aunque en el mío SIEMPRE HABRÁ UN SITIO PARA TI.

